
 
 

    
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 
Identificación de la plaza: 
Resolución: 11 de marzo de 2021 
Nº de Plaza: 040 
Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Categoría Académica: AYUDANTE DOCTOR 
Departamento: SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Área de Conocimiento: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS  
Perfil docente: “Taller de Programación” y “Estructura de Datos” 
Dedicación: COMPLETA 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 154 y 155 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010, de 21 de octubre  (BOCM del 15 de 
noviembre), así como lo dispuesto en la Normativa para la Selección de Plazas Personal Docente 
e Investigador  en Régimen Laboral de la UPM., aprobado en Consejo de Gobierno de 22-12-04, 
y demás normativa de aplicación, se constituye la Comisión de Selección de la plaza arriba 
referenciada en Madrid, a 14 de junio de 2021 con los siguientes miembros: 
 

PRESIDENTE CATEGORÍA 
DOCENTE 

ANTIGÚEDAD 

D. Agustín YAGÜE PANADERO TU 29/07/2015 
 

 VOCALES 
D. Miguel Ángel DÍAZ MARTÍNEZ TU 28/10/2009 
Dña. Pilar MARTÍNEZ GARCÍA TU 16/12/2010 
D. Fco. Javier GIL RUBIO TU 28/10/2014 

 
 SECRETARIA 
Dña. Jenifer PÉREZ BENEDÍ TU 12/12/2019 

 
A continuación, la Comisión acuerda fijar los criterios de valoración y se cuantificarán los valores 
máximos de estos criterios, que se acompañan a este acta, publicándose asimismo en el tablón 
de anuncios. Se indica además, el plazo fijado para que cualquier concursante pueda examinar 
la documentación presentada por los restantes, antes del inicio de la valoración de los mismos 
por parte de la Comisión. 
 
La Comisión acuerda NO realizar entrevista personal con los candidatos. 
 
  



 
 

    
Criterios de valoración considerados: 
 
 Formación Académica: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Formación Complementaria: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Experiencia Docente: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Experiencia Investigadora: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Experiencia Profesional: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Producción Académica y Científica: Ver fichero Excel adjunto. 

 
 Otros Méritos: Ver fichero Excel adjunto. 

 

Examen documentación por parte de los interesados/as: 
 
Se indica además que cualquier concursante podrá examinar la documentación presentada por 
los restantes candidatos el día 14 de junio de 2021 a las 16:00 horas en la ETSI de Sistemas 
Informáticos. Para ello será requisito necesario que los interesados/as lo soliciten por correo 
electrónico a administrador.etsisi@upm.es (Comunicado por correo electrónico a los candidatos 
y publicado en la página web de la Escuela el 4 de junio de 2021). 
 
Lugar, fecha y hora del inicio del proceso de selección. 
 

Lugar: ETSI de Sistemas Informáticos 
Fecha: 15 de junio de 2021 
Hora: 12:00h 
 

 
Constituida la Comisión, establecido el baremo aplicable e indicado el lugar, fecha y hora de 
inicio del proceso de selección (en plazas de Profesor Contratado Doctor y en plazas de PDI 
Laboral en las que se establezca entrevista), se levanta la sesión, dando por finalizada esta 
actuación a las 13:00 horas del día de la fecha. 

 
Madrid, 14 de junio de 2021 

 
 EL PRESIDENTE,     LA SECRETARIA, 
 
 
 
 

Agustín Yagüe Panadero    Jenifer Pérez Benedí  
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